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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

TODO PARECE indicar que, “el
PRI-Tamaulipas, difícilmente podrá
reivindicarse y recuperar el terreno
perdido”, porque lejos de adoptar
la postura de una real oposición,
desde la cúpula nacional tricolor,
“se ha comisionado al ex goberna-
dor de Oaxaca JOSÉ MURAT
CASAB, para que éste, por sus ha-
bilidades en operación política,
venga en calidad de delegado
priista, a poner orden entre la grey
del Revolucionario Institucional ”,
pero lo grave de este escenario es
que, la asignación del nuevo dele-
gado del PRI, trae consigo “el es-
quema de más de lo mismo”,
porque Murat, arrastra una serie de
actos de corrupción e impunidad
allá en su estado y decirles esto
“no es estar descubriendo el hilo
negro”.
Y SI EL PRI “está plagado” de

potenciales delincuentes políticos,
esto es debido a que, “al interior de
este partido”, no piensan con tra-
bajo político fortalecer y consolidar
al priismo, cuya cuestión nos lleva
a pensar que, “en el 2018”, el PRI;
sin duda perderá más espacios pú-
blicos, hablo de Ayuntamientos, Di-
putaciones Federales y
Senadurías, e incluso hasta se va-
ticina una virtual derrota y perder la
Presidencia de la República, todo
ello, por “no tener aspirantes o
prospectos de buen peso y perfil y
de gran envergadura política”,
tema que a ciencia cierta, ha ve-
nido llamando poderosamente la
atención, porque “si las cosas no
se analizan bien, tengan la plena
certeza de que, “la familia priista,
puede ser objeto de otra soberana
paliza electoral”, como la que les
propinó el hoy Gobernador de Ta-
maulipas Francisco Javier García
Cabeza de Vaca.
AHORA BIEN, les comento que,

el flamante delegado del PRI en el
estado JOSÉ MURAT, siendo go-
bernador, fue acusado ante la
PGR, de haberse apropiado de
miles de casas deshabitadas allá
en Oaxaca. Y lo peor es que, el
mencionado sujeto de marras, ha-
ciendo gala del poder político del
que goza en su estado natal, “des-
alojó en plan arbitrario, de una
casa a una señora de nombre Olga
Bustamante”, cuyo abuso y desfa-
chatez, llegó al extremo, porque el
inmueble del que ilegalmente se
apropió, lo puso a nombre de su
esposa, tema que generó tangibles
rasgos de marcada inconformidad
e indignación, y lo malo es que
este político del PRI, “sigue figu-

rando como si nada hubiera hecho”
o como si no hubiera incurrido en
algún delito.
POR TAL MOTIVO, creo que es

de suma importancia que el alto
mando del PRI nacional que titula
ENRIQUE OCHOA REZA, si no
quiere sufrir más estragos políti-
cos, deberá obrar con sensatez y
cordura, para que pueda consoli-
darse, porque si se sigue dando
cabida a “políticos que le hacen
daño al contexto nacional ciuda-
dano”, esto será factor decisivo
para que el Revolucionario Institu-
cional, siga perdiendo bonos y re-
pito, espacios públicos en varios
rumbos de la geografía nacional y
entiéndase que Tamaulipas, no es
la excepción, primero porque el
PRI, ya no gobierna este estado y
es además minoría en el Congreso
y cuenta con menos alcaldías que
el dominante Partido Acción Nacio-
nal.
SIN EMBARGO, hay quienes

aducen que, JOSÉ MURAT, el hoy
flamante delegado del PRI en Ta-
maulipas,  es un político conserva-
dor, pero además perseverante y
de los que hablan fuerte y confron-
tan y de los que, “hasta echan ca-
morra” y que bueno que obre en tal
sentido, para que haga a un lado a
los que le han venido haciendo
daño al PRI en la entidad, pero si
él, “es de la misma clase de dino-
saurios políticos”,  dígame usted
“conque calidad moral y conque
valores políticos”, puede este
señor ejercer la tarea encomen-
dada, al menos es mi muy particu-
lar punto de  vista, 
POR ELLO creo que, “si la cú-

pula nacional del PRI, no cierra
filas en serio para ir acabando con
todo lo que afecta a este partido”,
por obviedad, el gremio tricolor, se-
guirá avanzando a pasos agiganta-
dos hacia el precipicio político,
porque deben entender que hoy la
gente que vota y que le tiene amor
al PRI, ya está decidida a alzar la
voz como ya lo hace con marcado
encono político JAIME ARRE-
DONDO LUCIO, un político que es
definitivamente una cara nueva y
quién desea trabajar para el bien
de  su partido el PRI; pero si eso
no es oído por los altos mandos tri-
colores, tengan la plena certeza de
que esto habrá de traerle al PRI,
funestas consecuencias políticas.
Y sino “pal baile vamos”.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de

vista en general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

T E C L A Z O S
Por : Guadalupe E. González

EX GOBENADOR DE MALA NOTA, 
ARRIBA AL PRI TAMAULIPAS”….!

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

SEGÚN el subsecretario de
Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación RO-
BERTO CAMPA CIFRIAN, en
este mes de agosto la Confe-
rencia Nacional de Gobernado-
res (CONAGO) aprobará el
protocolo para la protección a
periodistas y defensores de de-
rechos humanos. De esta ma-
nera -asegura- habrá plena
coordinación entre el meca-
nismo federal y las unidades
estatales.
Derivado de la escalada vio-

lenta que registró reciente-
mente el gremio periodístico, el
presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO sostuvo el 17 de mayo
una reunión de trabajo con los
gobernadores. El jefe de go-
bierno de la ciudad de México,
MIGUEL ÁNGEL MANCERA,
encabezó a los mandatarios
aztecas en su calidad de presi-
dente de la CONAGO.
Posteriormente, los secreta-

rios generales de gobierno de
cada entidad se reunieron con
el presidente de Derechos Hu-
manos de la SEGOB, RO-
BERTO CAMPA CIFRIAN, para
definir el mecanismo a seguir.
El 30 de junio fue la fecha límite
para definir el Atlas de Riesgo
y la creación de la Unidad de
Atención a los Periodistas en
cada entidad federativa.
Al respecto, llama la atención

que CAMPA CIFRIAN anun-
ciara que entre el 3 y 7 de julio
se distribuyeron los protocolos
con base en la información en-
viada por cada estado, por lo
que ya se está en la etapa final
para su aprobación.
Al menos en Tamaulipas, se

desconoce qué información re-
lativa al Atlas de Riesgo envió
a la Secretaría de Gobernación
el secretario General de Go-
bierno CESAR AUGUSTO VE-
RASTEGUI OSTOS. El
documento debe especificar
los riesgos que enfrentan los
periodistas para ejercer su pro-
fesión en los 43 municipios o
regiones tamaulipecas.
Hasta el momento no ha

trascendido la realización de al-
guna mesa de trabajo entre pe-
riodistas y comunicadores y el
encargado de la política interior
en la esquina noreste mexi-
cana. Por lógica simple, nadie
más que los trabajadores de la
información son quienes cono-
cen a ciencia cierta los riesgos
que enfrentan para cumplir con
su tarea informativa.

En consecuencia, será por
demás interesante conocer el
Atlas de Riesgo en Tamaulipas
y, sobre todo, analizar si la in-
formación va a la par con la re-
alidad o si únicamente se trató
de validar un acuerdo federa-
ción-estado. Obviamente, una
eventualidad de esa naturaleza
no abonaría a la objetividad de
los vientos del cambio.
De acuerdo al mismo com-

promiso entre el gobierno Fe-
deral y la Conferencia Nacional
de Gobernadores, en cada en-
tidad federativa deberá entrar
en funciones la Unidad de
Atención a Periodistas.
Asimismo, en apoyo a la li-

bertad de expresión, la CO-
NAGO se comprometió a
derogar de los códigos penales
estatales los delitos de injuria,
difamación y calumnia.
Vale la pena precisar que en

Tamaulipas, gobiernos priístas
cumplieron con ese añejo re-
clamo del gremio periodístico.
El actual mandato panista se
encargó de eliminar “el as bajo
la manga” que mantenían los
tricolores, al derogar el artículo
189 que penalizaba el delito de
Ultraje.
Durante la reunión en mayo

con la CONAGO, el jefe del
Ejecutivo Federal fue más que
claro al sugerir a los mandata-
rios estatales la necesidad de
dialogar con los periodistas, en
resguardo de la libertad de
prensa y expresión. No se trata
de hacer amigos, sino de cum-
plir con un mandato constitu-
cional -palabras más, palabras
menos- dijo ENRIQUE PEÑA
NIETO a los gobernadores.
Tocará ahora a los virreyes

aztecas cumplir o incumplir con
el compromiso contraído con el
presidente de los mexicanos.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.m
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También lea y escuche PA-
LACIO en:
www.eldiariodematamoros.c

om, http://elgraficotam.com.mx,  
www.meridianohoy.com, 
www.eldiariodebate.info, 
www.enlineadirecta.info, 
www.fapermex.mx, 
www.tamaulipasenlared.com 
www.elfarodemexico.com,  
www.elbuhodetamaulipas.co

m y Libertas Radio en el 89.5
de Frecuencia Modulada a las
7:30 A.M. en su primera edición
de noticias.

Todo Listo, Pero…

- Aprobará la CONAGO protocolo de protección a periodistas
- Atlas de Riesgo y Unidad de Atención son los compromisos
- Se desconoce la información que envió ‘El Truco’ Verástegui


